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1. Tipología, carácterísticas principales y usos habituales
Un instrumento de funcionamiento automático es aquel en el que no existe intervención humana
en el transcurso de la pesada, especialmente para colocar las cargas sobre el receptor de carga
del instrumento o retirarlas, así como para determinar el resultado.
Los  instrumentos  de  pesaje  de  funcionamiento  automático  que  están  sometidos  a  control
metrológico son los siguientes:

 Seleccionadoras ponderales automáticas.
 Instrumentos gravimétricos de llenado de funcionamiento automático.
 Totalizadores continuos.
 Totalizadores discontinuos.
 Básculas puente de ferrocarril.

1.1. Seleccionadoras ponderales automáticas.
Estos instrumentos básicamente determinan la masa de cargas discretas que se desplazan por el
receptor de carga, las cuales llegan por una cinta transportadora, para realizar una actuación en
función de este peso.
Las seleccionadoras ponderales se clasifican en función de aspectos como la función principal
para la que se utiliza, la clase metrológica y el sistema de funcionamiento.
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Según la función principal para la que se utiliza se clasifican en:
Seleccionadora ponderal automática (Clase X)
Se utiliza para determinar la masa de cada
uno  de los  envases  y  calcula  la  desviación
típica  de  los  pesos  de  los  productos
envasados.  Su mayor  aplicación está en el
control  de  preenvasado  para  el
cumplimiento  de  la  normativa  relacionada
con el envasado del producto.

Seleccionadora ponderal automática de control (Clase Y)
Se  utiliza  para  subdividir  artículos  de
distinta  masa  en  dos  o  más  grupos  en
función del valor de la diferencia de su masa
y un punto  de  referencia  nominal.  Al  igual
que la anterior, su mayor aplicación está en
el  control  de  preenvasado  para  el
cumplimiento  de  la  normativa  relacionada
con el envasado de producto.
Etiquetadora de peso (Clase Y)
Se utiliza para colocar etiquetas a artículos
individuales con el valor del peso de forma
automática sin la intervención de operarios. 

Etiquetadora de peso/etiquetadora de precio (Clase Y)
Se utiliza para colocar etiquetas a artículos
individuales  con  el  valor  del  peso  e
información  sobre  el  precio  de  forma
automática sin la intervención de operarios.
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Según la clase metrológica se clasifican en dos grandes clases, X e Y. Dentro de cada una de estas
dos clases hay cuatro más, como se indica en la tabla siguiente.

CLASES DE PRECISIÓN
XI, XII, XIII & XIIII

Y(I), Y(II), Y(a) & Y(b)
La  clase  X  se  usa  para  la  comprobación  de  productos  preenvasados  que  están  sujetos  a
reglamentación específica,  y  la  clase Y  se utiliza  como etiquetadoras,  básculas  postales  y  de
fletaje, e instrumentos que pesan material a granel.
Según el  sistema de  funcionamiento,  aunque  la  legislación  contempla  la  posibilidad  de que
existan  instrumentos  con  sistemas  totalmente  mecánicos,  con  sistemas  electromecánicos  y
sistemas  electrónicos,  o  sistemas  que  contengan  programas  informáticos,  en  la  realidad
habitualmente se encuentran instalados instrumentos con sistemas electrónicos o sistemas que
contengan programas informáticos.
1.2. Instrumentos gravimétricos de llenado de funcionamiento automático.
Estos  instrumentos  básicamente  controlan  la  masa  de  cargas  discretas  que  se  vierte  a  un
determinado contenedor para su envasado sin la intervención de operadores.
Los instrumentos gravimétricos de llenado se clasifican en función de como realizan la función
para determinar el valor de llenado, su clase metrológica y sistema de funcionamiento.
Según la función principal para la que se utiliza se clasifican en:
Instrumentos gravimétricos de llenado de funcionamiento automático

Este  tipo  de  instrumento  se  utiliza  para
llenar  contenedores  con  una  masa
predeterminada  y  virtualmente  constante
de producto a granel. Un uso muy común es
el uso de llenado de sacos o de big bag.

Instrumento de pesaje asociativo (combinación selectiva)
Este tipo de instrumento dispone de una o
más unidades de peso mediante las cuales
calcula  una  combinación  adecuada  de  las
cargas y las combina para hacer un llenado.
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Instrumento de pesaje acumulativo
Este  tipo  de  instrumento  dispone  de  una
unidad de  pesaje,  para  efectuar  el  llenado
mediante más de un ciclo de pesaje.
Instrumento de pesaje sustractivo
En  estos  instrumentos  el  llenado  se
determina  a  partir  del  control  de  la
alimentación de salida desde la tolva.

Según la clase metrológica se clasifican en clases X(x), donde X es un régimen que relaciona la
exactitud con el peso de la carga y (x) es un multiplicador para los límites de error establecidos
para la clase X(1).
Según  el  sistema  de  funcionamiento,  en  este  tipo  de  instrumentos,  básicamente  existen
instrumentos con sistemas electromecánicos y sistemas electrónicos o sistemas.
1.3. Totalizadores continuos.
Estos instrumentos pesan el producto que se desplaza en la cinta y totaliza la masa total del total
de producto que ha pasado, utilizándose básicamente en la recepción o trasvase de producto.
Los  instrumentos  totalizadores  continuos  se  clasifican  en  función  de  su  clase  metrológica  y
sistema de funcionamiento.
Según la clase metrológica se clasifican en
clases 0,5, 1 y 2, determinando estas el error
máximo  permitido  respecto  a  la  carga
totalizada.
Según el sistema de funcionamiento, en este
tipo  de  instrumentos,  básicamente  existen
instrumentos  con  sistemas  electro-
mecánicos  y  sistemas  electrónicos  o
sistemas.
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1.4. Totalizadores discontinuos.
Consiste  en  un  sistema  de  doble  tolva  de
idénticas  características  situadas
verticalmente  dentro  de  una  sólida
estructura común, donde la tolva superior o
“tolva pulmón” permanece abierta hasta
que  la  tolva  inferior  o  “tolva  de  pesaje”
alcanza  la  consigna  de  peso  indicada.
Llegado este punto la tolva superior se cierra
acumulando  producto  mientras  la  tolva
inferior pesa y vacía el producto acumulado,
sumándolo  al  totalizado.  Una  vez  vacía  la
tolva inferior, se cierra, abriendo de nuevo la
tolva superior para iniciar un nuevo ciclo.
Se  utilizan  básicamente  en  la  recepción  o
trasvase de producto
Los instrumentos totalizadores discontinuos se clasifican en función de su clase metrológica y
sistema de funcionamiento.
Según  la  clase  metrológica  se  clasifican  en  clases  0,2/0,5/1/2,  determinando  estas  el  error
máximo permitido respecto a la carga totalizada.
Según  el  sistema  de  funcionamiento,  en  este  tipo  de  instrumentos,  básicamente  existen
instrumentos con sistemas electromecánicos y sistemas electrónicos o sistemas.
1.5. Básculas puente de ferrocarril.
Estos instrumentos pesan los vagones desenganchados o enganchados, cuando están pasando
por su receptor de carga ubicado en las vías, ya sean empujados o arrastrados, en un sentido de
la marcha o los dos. De esta forma totaliza la carga del convoy o de cada uno de los vagones.
Las  básculas  puente  de  ferrocarril  se
clasifican en función de su clase metrológica
y sistema de funcionamiento.
Según la clase metrológica se clasifican en
clases  0,2/0,5/1/2,  determinando  estas  el
error máximo permitido respecto a la carga
totalizada.
Según  el  sistema  de  funcionamiento
básicamente son instrumentos con sistemas
electromecánicos y sistemas electrónicos o
sistemas.
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1.6.  Características  principales  de  los  instrumentos  de  pesaje  de  funcionamiento  no
automático.
Características comunes
 Clase  metrológica:  define  los  requisitos  metrológicos  que  debe  cumplir  el  instrumento

destinados a mantener los errores de medida inferiores a los errores máximos permitidos,
establecidos para la clase de precisión.

Seleccionadora ponderal automática
 Alcance  máximo  (Max):  Valor  máximo  de  pesaje  sin  tener  en  cuenta  la  capacidad  del

dispositivo de tara.
 Alcance  mínimo  (Min):  Valor  de  carga  por  debajo  del  cual  las  pesadas  pueden  estar

afectadas por un error excesivo.
 Escalón de verificación (e): Valor expresado en unidades de masa, utilizado para distribuir

los instrumentos en las distintas clases de precisión y verificarlos.
 Escalón real (Resolución): Expresado como (d), es el valor expresado en unidades de masa.

Este es indicado mediante una indicación digital, siendo este la diferencia entre dos valores
consecutivos.

 Velocidad de operación: velocidad con la que los productos pasa por el receptor de carga y
se le determina el valor de masa. También se le suele llamar velocidad de ciclo.

Instrumentos gravimétricos de llenado de funcionamiento automático
 Llenado máximo (Max fill):  Valor máximo de carga de llenado que el  instrumento puede

determinar sin estar afectada por un error excesivo.
 Llenado  mínimo  (Min fill):  Valor  mínimo  de  carga  de  llenado  que  el  instrumento  puede

determinar sin estar afectada por un error excesivo.
 Escalón real (Resolución): Expresado como (d), es el valor expresado en unidades de masa.

Este es indicado mediante una indicación digital, siendo este la diferencia entre dos valores
consecutivos de indicación.

Totalizadores continuos
 Máximo carga neta (Max): Valor máximo de carga neta que el instrumento puede determinar

al pasar por la zona de pesada sin estar afectada por un error excesivo.
 Mínimo carga neta (Min): Valor mínimo de carga neta que el instrumento puede determinar

al pasar por la zona de pesada sin estar afectada por un error excesivo.
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 Carga mínima totalizada:  mínima carga neta que el instrumento puede totalizar al haber
pasado por la cinta sin estar afectada por un error excesivo.

 Escalón  de  totalización  (Resolución  de  totalización):  Expresado  como  (d),  es  el  valor
expresado en unidades de masa de la carga totalizada por el instrumento. Este es indicado
mediante una indicación digital, siendo este la diferencia entre dos valores consecutivos.

Totalizadores discontinuos
 Alcance máximo (Max): Valor máximo de carga que el instrumento puede pesar en un ciclo

de pesada sin estar afectada por un error excesivo.
 Alcance mínimo (Min): Valor mínimo de carga que el instrumento puede pesar en un ciclo de

pesada sin estar afectada por un error excesivo.
 Carga  mínima  totalizada:  mínima  carga  que  el  instrumento  puede  totalizar  sin  estar

afectada por un error excesivo.
 Escalón  de  totalización  (Resolución  de  totalización):  Expresado  como  (d),  es  el  valor

expresado en unidades de masa de la carga totalizada por el instrumento. Este es indicado
mediante una indicación digital, siendo este la diferencia entre dos valores consecutivos.

 Escalón de control (Resolución de control)l: es el valor expresado en unidad de masa cuando
el instrumento se está utilizando con instrumento de control para pesar caras discretas. Este
es  indicado  mediante  una indicación digital,  siendo  este  la  diferencia  entre dos  valores
consecutivos.

Básculas puente de ferrocarril
 Alcance máximo (Max): Valor máximo de carga que el instrumento puede pesar por vagón

sin estar afectada por un error excesivo.
 Alcance mínimo (Min):  Valor  mínimo  de carga  que el  instrumento  puede pesar  sin  estar

afectada por un error excesivo.
 Carga  mínima  totalizada:  mínima  carga  que  el  instrumento  puede  totalizar  sin  estar

afectada por un error excesivo.
 Escalón  de  totalización  (Resolución  de  totalización):  Expresado  como  (d),  es  el  valor

expresado en unidades de masa de la carga totalizada por el instrumento. Este es indicado
mediante una indicación digital, siendo este la diferencia entre dos valores consecutivos.

 Escalón  de  pesaje  estático  (Resolución  de  control):  Expresado  como  (ds),  es  el  valor
expresado en unidades de masa de la carga pesada en estático por el instrumento. Este es
indicado  mediante  una  indicación  digital,  siendo  este  la  diferencia  entre  dos  valores
consecutivos.
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Los  instrumentos  de  pesaje  de
funcionamiento  automático  deben  indicar
sus características principales,  junto con el
marcado que acredita el cumplimiento con
la primera fase del control  metrológico, en
una placa llamada placa de características.
Esta placa debe indicar toda la información
de  forma  legible  e  indeleble  y  debe  estar
incorporada en el instrumento de forma que
no su pueda sustituir sin que se detecte esta
sustitución.  En  la  fotografía  se  presenta

como  ejemplo  una  placa  de  una
seleccionadora ponderal.

1.7. Principales sectores afectados y tipología de instrumentos que utilizan
Según el tipo de instrumento de pesaje de funcionamiento automático los usos más comunes
son.
 Seleccionadoras ponderales automáticas

Las clases X se usan para la comprobación
de  productos  preenvasados  que  están
sujetos  a  reglamentación  específica  en
empresas  envasadoras  de  productos  y
preparación de preenvasados.

Las  de  clase  Y  se  utilizan  como
etiquetadoras, básculas postales y de fletaje
e instrumentos que pesan material a granel,
en empresa como por ejemplo de transporte
para la selección de carga o en cooperativas
para la selección de productos por rangos de
pesadas.
 Instrumentos gravimétricos de llenado de funcionamiento automático

Estos instrumentos se utilizan en empresas
que se dedican al envasado de productos a
granel, en la fabricación de productos donde
tiene  automatizado  la  fabricación  de
mezclas  por  medio  del  peso,  como  puede
ser  el  caso  de  las  máquinas  mezcladoras
para hormigón o cualquier producto, siendo
la  propia  mezcladora  el  instrumento  de
pesaje.
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 Totalizadores continuos
Estos  instrumentos  se  utilizan  en  canteras
para la venta de producto a granel por peso,
en  puertos  para  pesar  el  producto
trasvasado  a  una  bodega  de  un  barco,
almazaras  y  cooperativas  agrícolas  para  la
recepción de aceitunas o cereales, etc.

 Totalizadores discontinuos

Estos instrumentos se utilizan de forma muy
general  en almazaras  y  cooperativas
agrícolas para la recepción de aceitunas.

 Básculas puente de ferrocarril
Estos  instrumentos  son  utilizados  por
ADIF  para  el  control  de  tráfico
ferroviario.

2. Reglamentación específica aplicable
2.1. Reglamentación vigente.
(RD244  /2016). Real Decreto 244/2016, de 3 de junio  , por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22
de diciembre, de Metrología. Anexo VII (Directiva 2014/32/UE).
Entrada en vigor: 8 de junio de 2016.
Deroga: RD889/2006.
Instrumentos que regula:

- Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático.
Fases de control metrológico que regula:

- Evaluación de la conformidad.
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(OICT155/2020). Orden ICT/155/2020, de   7 de febrero  , por la que se regula el control metrológico
del Estado de determinados instrumentos de medida.
Entrada en vigor: 24 de octubre de 2020.
Deroga: Orden ITC1922/2010.
.
Instrumentos que regula:

- Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático.
Fases de control metrológico que regula:

-  Instrumentos  en  servicio:  verificación  después  de  reparación  o  modificación  y
verificación periódica.

2.2. Reglamentación derogada.
(OITC1922/2010). Orden ITC/1922/2010, de 12 de julio, por la que se regula el control metrológico
del  Estado  sobre  los  instrumentos  de  pesaje  de  funcionamiento  automático  de  los  tipos
seleccionadoras ponderales,  instrumentos gravimétricos de llenado, totalizadores continuos y
discontinuos y básculas puente de ferrocarril, en las fases de verificación después de reparación
o modificación y de verificación periódica.
Entrada en vigor: 17 de julio de 2010.
Derogada el 24 de octubre de 2020 por OICT155/2020.
Instrumentos que regula:

- Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático.
Fases de control metrológico que regula:

-  Instrumentos  en  servicio:  verificación  después  de  reparación  o  modificación  y
verificación periódica.

(RD889/2006). Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, que regula el control metrológico del Estado
sobre los instrumentos de medida. Anexo X. (Directiva 2004/22/CE).
Entrada en vigor: 30 de octubre de 2006.
Derogado el 8 de junio de 2016 por RD244/2016.
Instrumentos que regula:

- Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático.
Fases de control metrológico que regula:

- Evaluación de la conformidad.
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Orden  de  30  de  diciembre  de  1988,  por  la  que  se  regulan  los  instrumentos  de  pesaje  de
totalización continua.
Entrada en vigor: 3 de abril de 1989.
Derogada el 30 de octubre de 2006 por RD889/2006.
Instrumentos que regula:

- Instrumentos de pesaje de totalización continua.
Fases de control metrológico que regula:

- Aprobación de modelo y verificación primitiva.
Orden  de  28  de  diciembre  de  1988,  por  la  que  se  regulan  las  seleccionadoras  ponderales
automáticas.
Entrada en vigor: 4 de marzo de 1989.
Derogada el 30 de octubre de 2006 por RD889/2006.
Instrumentos que regula:

- Seleccionadoras ponderales automáticas.
Fases de control metrológico que regula:

- Aprobación de modelo y verificación primitiva.
Observaciones:  El  RD889/2006  derogó  estas  dos  órdenes  en  su  disposición  derogatoria  única.  Las
aprobaciones de modelo o aprobaciones CE de modelo anteriores al 30 de octubre de 2006 (emitidas
conforme a la Órdenes de 28 y 30 de diciembre de 1988)  fueron  válidas hasta su caducidad, y como
máximo hasta el 30 de octubre de 2016.

2.3. Hitos (calendario).
Entrada en vigor 
Orden 28/12/1988

Entrada en vigor
Orden 30/12/1988

Entrada en vigor RD244/2016

Entrada en vigor 
OITC1922/2010

Entrada en vigor 
OICT155/2020

Entrada en vigor 
RD889/2006

04/03/1989 03/04/1989 30/10/2006(C) 17/07/2010 08/06/2016(A) 24/10/2020(B)

(Línea continua entrada en vigor. Línea discontinua otros hitos)
(A) Derogación RD889/2006 por RD244/2016.
(B) Derogación OITC1922/2010 por OICT155/2020.
(C) Derogación de la Orden de 30/12/1988 y de la Orden 28/12/1988 por RD889/2006.
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2.4. Tabla resumen de la reglamentación específica aplicable.

INSTRUMENTO Fase
Puesta en servicio Instrumentos en servicio

IPFA RD244/2016 OICT155/2020

2.5. Principales novedades que introduce la OICT/155/2020.
En  el  Apéndice  I.2.3.  Totalizador  discontinuo,  se  indica  que  no es  necesario  realizar  la

comprobación de que el ciclo automático de pesada debe ser interrumpido cuando la indicación
de cero varíe en más del escalón (comprobación de interrupción de ciclo).

En el  Apéndice I.3.1.2.  Seleccionadora ponderal.  Instrumentos categoría Y,  se dice que los
errores máximos permitidos para la clase Y cambia con el valor de d.

En el Apéndice I.3.1.3. Seleccionadora ponderal. Errores máximos permitidos en condiciones
de excentricidad en pesadas en movimiento, se indica que el valor máximo admisible del error de
indicación  para  una  posición  no  centrada  de  la  carga  será  el  error  máximo  permitido  y  la
desviación típica permitida indicada, en su caso.

En el Apéndice II.2.1. Requisitos generales para la realización de ensayos, se establece que se
podrán  utilizar  sistemas  de  simulación  en  aquellos  casos  en  los  que  por  sus  características
constructivas no puedan realizarse los ensayos de forma segura y económica.

3. Precintos
En  los  instrumentos  de  pesaje  de  funcionamiento  automático  lo  más  habitual  es  que  los
precintos estén ubicados en el  acceso al botón de ajuste, indicador, software y caja de suma.
También  en  algunos  instrumentos  disponen  del  un  contador  de  suceso  o  eventos,  este
dispositivo contiene la información de las actuaciones realizadas en el instrumento.

Indicador Conectores del indicador

(Parte trasera del
indicador)

Caja de suma
Normalmente los precintos suelen ser:

  Adhesivo
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Alambre
También puede ser informático, el  cual consiste en presentar en la pantalla del  indicador un
código alfanumérico el cual cambia cada vez que se manipula el instrumento de pesaje.

4. Fase de evaluación de la conformidad

Instrumento
Reglamentación

aplicable en la
actualidad para la
comercialización y
puesta en servicio

Tipo Módulos
Errores

máximos
permitidos

Normas

IPFA RD244/2016
Anexo VII

Sistemas mecánicos

B+D
B+E
B+F
D1
F1
G

H1
Ver los cuadros

siguientes

Seleccionadora ponderal OIML R51
Instrumento gravimétrico de

llenado OIML R61
Totalizador continuo OIML R50

Totalizador discontinuo OIML R107
Báscula puente de ferrocarril OIML

R106

Instrumentos
electromecánicos

B+D
B+E
B+F

G
H1

Sistemas electrónicos
o sistemas que

contengan programas
informáticos

B+D
B+F

G
H1

Error
medio

máximo
permitido 

Error
máximo

permitido
SELECCIONADORA PONDERAL

Carga neta (m) en intervalos de escala de verificación (e)

X Y XI Y(I) XII Y(II) XIII Y(a) XIIII Y(b)
± 0,5 e ± 1,0 e 0 < m ≤ 50.000 0 < m ≤ 5.000 0 < m ≤ 500 0 < m ≤ 50
± 1,0 e ± 1,5 e 50.000 < m ≤ 200.000 5.000< m ≤ 20.000 500< m ≤ 2.000 50< m ≤ 200
± 1,5 e ± 2,0 e 200.000 < m 20.000< m ≤ 100.000 2.000 <m ≤ 10.000 200< m ≤ 1.000
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Para describir como se obtiene el error máximo permitido, a continuación se describe con un ejemplo:
Vamos a calcular error máximo permitido para un instrumento de clase XIII, con alcance máximo (Max) 15 kg, alcance
mínimo (Min) 20 g y escalón de verificación (e) 5 gramos.

 Para el primer tramo del rango de pesada del instrumento (0 < m ≤ 500), es decir para cargas comprendidas
entre cero veces  e (o 20 g), y 500 veces  e (2,5 kg), el error máximo permitido es la mitad de  e,  es decir 2,5
gramos.

 Para el segundo tramo del rango de pesada del instrumento (500< m ≤ 2.000), es decir para cargas superiores a
quinientas veces e (2,5 kg) e igual o inferior a dos mil veces e (10 kg), el error máximo permitido es igual a e, es
decir 5 gramos.

 Para el tercer tramo del rango de pesada del instrumento (2.000 <m ≤ 10.000), es decir para cargas superiores a
dos mil veces e (10 kg) e igual o inferior a diez mil veces e (o Max 15 kg), el error máximo permitido es una vez y
media de e, es decir 7,5 gramos.

Valor de la masa de la carga de llenado
m (g)

INSTRUMENTOS GRAVIMÉTRICOS DE LLENADO
Desviación máxima permitida para cada carga de

llenado con respecto a la media correspondiente a la
clase X(1)

m ≤ 50 7,2%
50 < m ≤ 100 3,6 g

100 < m ≤ 200 3,6%
200 < m ≤ 300 7,2 g
300 < m ≤ 500 2,4%

500 < m ≤ 1 000 12 g
1 000 < m ≤ 10 000 1,2%

10 000 < m ≤ 15 000 120 g
15000 < m 0,8%

La  desviación  calculada de cada carga  de llenado con  respecto  a  la  media  puede  ajustarse  para
contrarrestar el efecto del tamaño de las partículas del material. Para los instrumentos en los que se
pueda predeterminar un peso de la carga de llenado, la diferencia máxima entre éste y el valor medio
de masa de las cargas de llenado no deberá superar 0,312 de la desviacidesviación máxima permitida
de cada carga de llenado con respecto a la media, tal y como se indica en la tabla anterior. A esta
diferencia máxima se le llama error relativo al valor predeterminado (error de ajuste).

Clase de exactitud TOTALIZADOR CONTINUO
Error máximo permitido para la carga totalizada

0,5 ± 0,25%
1 ± 0,50%
2 ± 1,00%

En estos instrumentos hay que ver también que la velocidad con la que se mueve el producto en la
cinta no debe variar en más de 5% la velocidad indicada por el fabricante del instrumento.

Clase de exactitud TOTALIZADOR DISCONTINUO
Error máximo permitido para la carga totalizada

0,2 ±0,10%
0,5 ± 0,25%
1 ± 0,50%
2 ± 1,00%
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Clase de exactitud BÁSCULAS PUENTE DE FERROCARRIL
Error máximo permitido

0,2 ±0,10%
0,5 ± 0,25%
1 ± 0,50%
2 ± 1,00%

El error máximo permitido para el  pesaje en movimiento de trenes será  el  valor más alto de los
siguientes:

 el valor calculado con arreglo a la tabla anterior redondeado al escalón más próximo;
 el valor calculado con arreglo a la tabla anterior, para el peso de un solo vagón, igual al 35%

del  peso  máximo  del  vagón  (tal  como  se  indique  en  las  indicaciones  descriptivas)
multiplicado por el número de vagones de referencia (que no deberá exceder de 10) en el
tren, redondeado al escalón más próximo;

 un escalón (d) para cada vagón del tren pero que no deberá exceder de 10 d.
Cuando se proceda al pesaje de vagones enganchados, los errores que no sobrepasen el 10% de los
resultados de los pesajes de uno o más pasos del tren podrán superar el error máximo permitido
correspondiente  a  los  errores  máximos  permitidos  para  el  pesaje  en  movimiento  de  vagones
enganchados o no enganchados, pero no deberán superar el doble de dicho valor.

5. Fase de control metrológico de instrumentos en servicio

Instrumento
Reglamentación aplicable en la

actualidad para la fase de
control metrológico de

instrumentos en servicio
Verificación

IPFA OICT155/2020
Anexo II

Periódica cada dos años
Después de modificación o reparación

Los errores máximos permitidos serán los indicados en el apéndice I del anexo II de la OICT155/2020

6. Marcado

Reglamentación  aplicable en su puesta en servicio Marcado
Orden de 28 de diciembre de 1988, por la que se regulan las
seleccionadoras ponderales automáticas.
Orden de 30 de diciembre de 1988, por la que se regulan los
instrumentos de pesaje de totalización continua.

Aprobación de
modelo

Verificación
primitiva

Aprobación de
modelo CE

Verificación
primitiva CE
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Reglamentación  aplicable en su puesta en servicio Marcado

(RD889/2006).  Real  Decreto  889/2006,  de  21  de  julio,  que
regula  el  control  metrológico  del  Estado  sobre  los
instrumentos de medida. Anexo X. (Directiva 2004/22/CE).
Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla
la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología. Anexo VII
(Directiva 2014/32/UE).

7. Documentos no reglamentarios (Recomendaciones, Guías, Normas, etc.)
 Guía  R  51  de  la  OIML  sobre  seleccionadoras  ponderales.  Requerimientos  técnicos  y

metrológicos.
 Guía  R  61  de  la  OIML  sobre  instrumentos  gravimétrico  de  llenado.  Requerimientos

técnicos y metrológicos.
 Guía  R  50  de  la  OIML  sobre  instrumentos  totalizadores  continuos.  Requerimientos

técnicos y metrológicos.
 Guía R 107 de la OIML sobre instrumentos totalizadores discontinuos. Requerimientos

técnicos y metrológicos.
 Guía R 106 de la OIML sobre instrumentos báscula punta de ferrocarril. Requerimientos

técnicos y metrológicos.
 Procedimientos guía publicados por el CEM, uno por cada tipo de instrumento de pesaje

de funcionamiento automático, para la verificación periódica y verificación después de
reparación o modificación.
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